
 

 

Del 25 al 27 de septiembre, la Biblioteca de México será sede del XIX 

Congreso Nacional de Bibliotecas 2019  

 

 

• En el marco del evento, se llevará a cabo un foro consultivo en el que 

miembros del Poder Legislativo dialogarán con los principales 

actores del quehacer bibliotecario del país para explorar la 

posibilidad de reformar la Ley General de Bibliotecas. 

• El congreso tendrá como tema este año: “La Biblioteca Pública en la 

reconstrucción del tejido social.” 

• Contará con ponencias, mesas redondas, feria de proveedores de 

productos y servicios vinculados al quehacer bibliotecario. 

  

La Biblioteca de México recibirá a bibliotecarios de todo el país del 25 al 27 

de septiembre para llevar a cabo el XIX Congreso Nacional de Bibliotecas 

Públicas. El evento, dirigido a los bibliotecarios de la Red Nacional de 

Bibliotecas, será un espacio en el cual éstos tendrán la oportunidad de 

unificar criterios para mejorar la red en lo que respecta a operación, 

colección, difusión y capacitación. Dichas acciones, contribuirán a alcanzar 

el objetivo de la Dirección General de Bibliotecas de reactivar la Red 

Nacional, coadyuvando al interés mayor de la Secretaría de Cultura 

Federal de no dejar a nadie atrás en lo que a inclusión cultural se refiere. 

 

Como parte de las actividades programadas, el Congreso dará cabida a la 

realización de un foro consultivo impulsado por el titular de la Dirección 

General de Bibliotecas, Dr. Marx Arriaga Navarro, en el que representantes 

del gremio bibliotecario del país intercambiarán ideas con miembros del 

Poder Legislativo para analizar la posibilidad de reformar la Ley General 

de Bibliotecas, de modo que ésta responda a las necesidades de las 

bibliotecas públicas del país de una forma más certera.  

 



 

 

Durante los tres días de su desarrollo, el congreso también contará con la 

presencia de ponentes nacionales e internacionales, destacándose las 

ponencias de Eduardo Villegas Megías, Coordinador de Memoria Histórica 

y Cultural de México, así como del Mtro. Sady Arturo Loaiza Escalona, Ex 

Director de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Asimismo, el director de 

la Biblioteca de México y Biblioteca Vasconcelos, José Mariano Leyva 

Pérez Gay, impartirá la ponencia: Los libros y la sociedad: recuento 

histórico. 

 

Además, se llevarán a cabo mesas redondas en las que se determinará el 

papel que las bibliotecas públicas tienen al vincularse con las comunidades 

que les dan cabida, poniendo énfasis en la manera en que contribuyen a 

reconstruir el tejido social a lo largo y ancho del país con mesas como: 

¿Qué valores se requieren fomentar en la biblioteca pública para mejorar 

mi comunidad? 

 

Del mismo modo, el personal bibliotecario tendrá acceso a talleres en los 

que podrá obtener conocimientos aplicables a su labor diaria: 

sensibilización para la atención de usuarios con discapacidad, el fomento 

a la lectura en comunidades vulnerables, el papel de la biblioteca en la 

adquisición de competencias educativas, entre otros temas. El congreso, 

finalmente, incluirá una feria de proveedores de productos y servicios 

vinculados al quehacer bibliotecario, así como actividades culturales.  

 

El XIX Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas se llevará a cabo los 

días 25, 26 y 27 de septiembre en la Biblioteca de México ubicada en la 

Plaza de la Ciudadela, en un horario de 09:00 a 19:00 horas. 

 
 


